
 

   

  Solicitud de beca de la escuela católica San Pablo  

    

 

 

Querido padre / tutor: 

Estoy muy contento de que, debido a la generosidad de muchas personas, podamos ofrecer becas a 
familias de niños que asisten a la Escuela Católica St. Paul. Para que una escuela sea "católica", debe estar 
abierta a todos, independientemente de su situación económica. Estoy orgulloso del hecho de que nadie 
es rechazado de la Escuela Católica St. Paul por razones financieras. Cuando complete la solicitud adjunta, 
sepa que nos está ayudando a mantener una escuela verdaderamente católica. 

Permítanme también solicitar que la solicitud se complete por completo. Si no es así, se lo devolveré para 
que lo complete. A menudo, las solicitudes se me entregan con falta de información. Los dos componentes 
faltantes más comunes son: 

1. Declaración del impuesto sobre la renta (1040). Quiero la declaración de impuestos porque 
necesito tener el ingreso neto, no bruto, que es lo que me dan sus W-2. 

2. La cantidad de beca que está solicitando. Los comentarios como "Lo que me puedas dar" no 
me ayudan en absoluto. Además, por favor de una cantidad para el año escolar. Si alguien 
dice "X dólares por mes", entonces no sé si significa para los 12 meses del año calendario, o 
los 10 meses del año académico, o algún otro período de tiempo. 

Si tiene alguna pregunta sobre qué información se necesita, puede comunicarse con el Gerente Comercial 
de la parroquia, Karen Browder. 

 

Como se señaló anteriormente, estoy feliz de poder ayudarlo a enviar a su hijo / a a la Escuela Católica St. 
Paul. Por favor, ayúdenme completando la solicitud por completo. 

 

          Sinceramente, 

   

Fr. Christopher Roberts 

  



 

   Solicitud de beca de la escuela católica San Pablo 

2020/2021 

A. Padre responsable financier 

     Padre   Madre   Madrastra            Padrastro      Otro ______________________ 

   Apellido:  ____________________________________ Primer Nombre:  ____________________________________   

   Inicial Segundo Nombre:  _______________________________ 

   Dirección de Casa:  _______________________________________________________________________________________ 
   
   Número de Seguridad Social:  _______________________  Teléfono de Casa:  ________________________________   

   Teléfono del Trabajo:  _________________________________________________________ 

   Empleador:  ______________________________________________    Cuánto Tiempo?:  _______________________ 

A. Otra Padres 

        Padre   Madre   Madrastra            Padrastro      Otro ______________________ 

   Apellido:  ____________________________________ Primer Nombre:  ____________________________________   

   Inicial Segundo Nombre:  _______________________________ 

   Dirección de Casa:  _______________________________________________________________________________________ 
   
   Número de Seguridad Social:  _______________________  Teléfono de Casa:  ________________________________   

   Teléfono del Trabajo:  _________________________________________________________ 

   Empleador:  ______________________________________________    Cuánto Tiempo?:  _______________________ 

Ingresos y Deducciones de Los Padres 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE INGRESOS DEBE INCLUIRSE PARA VERIFICACIÓN 

Ingresos brutos imponibles por año:     Real 2019        Estimado 2020 

Padre, padrastro o tutor masculino: Total ajustado 
Ingresos brutos (from IRS 1040, 1040A, or 1040EZ)    $_____________         $______________ 
 
madre, madrastra o guardian: Total ajustado     
Ingresos brutos (from IRS 1040, 1040A, or 1040EZ)    $_____________         $______________ 
 
Gastos médicos / dentales no pagados por el seguro como 
Reportado al IRS en la declaración de 2019  
(from IRS 1040, 1040A, or 1040EZ)                                 $_____________             $______________                           
 
Pérdidas por hecho fortuito / robo reportadas al IRS                 $_____________        $______________ 
 
Ingresos no imponibles      Por Mes         Por Año 



 

 
Manutención de los hijos      $_____________          $______________ 

Bienestar        $_____________          $______________ 

Seguridad Social       $_____________          $______________ 

Otro         $_____________          $______________ 

Ingresos no gravables totales para 2019    $_____________          $______________ 

 

B. B. Número de personas que viven en el hogar  _____________________________ 

C. Enumere a continuación los niños que asistirán a la Escuela Católica St. Paul en el otoño de 2020: 

  #1  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

  #2  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

  #3  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

  #4  Alumno  _________________________________  Grado:  ______________ 

D.  Soy un miembro católico de San Pablo.     Si    No 

E. Tengo:     solicitado    recibido an Una Beca de Indiana. (También conocido como 

“voucher.”)     Cantidad:  $________________ 

F. Cantidad de beca que solicita:  $_________________   

(ESTA CANTIDAD DE DÓLAR ESPECÍFICA DEBE COMPLETARSE PARA PROCEDER SU APLICACIÓN.) 

G. G. Contribución de la parroquia para 2019 (solo miembros):  $________________. 

H. H. Matrícula pagada durante el año escolar 2019-2020:  $__________________. 

     

Declaro / declaramos que la información mencionada anteriormente es, según nuestro conocimiento, 

verdadera y correcta. 

Firma del padre / tutor financieramente responsable:  ___________________________________ Fecha:  _____________ 

* DEBE APLICARSE UNA COPIA DE SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MÁS RECIENTES A ESTA APLICACIÓN.* 

(Para ser completado por San Pablo Pastor) 

Nos complace informarle que una beca por la cantidad de $___________________________ estará disponible. 

Otros Comentarios: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________  ________________ 

       Firma                              Fecha 


